Lenovo™ ThinkCentre® M700z todo en uno

Una solución compacta muy productiva
Un sistema de sobremesa todo en uno diseñado para satisfacer las necesidades empresariales
El nuevo ThinkCentre® M700z le ofrece todo lo que necesita para aumentar la productividad de su empresa.
Además, este compacto sistema todo en uno es tan resistente como potente. El elegante sistema todo
en uno de 20", que incluye el último procesador Intel® ha superado las pruebas de las especificaciones
militares, lo que significa que puede funcionar hasta en los entornos más adversos, aunque tiene un 30 %
menos de grosor que los modelos de la última generación. La solución, diseñada para ofrecer comodidad y
productividad, presenta una pantalla de ángulo de visión amplio, un asa integrada para facilitar la movilidad y
varias bases para que elija la que mejor se ajuste a usted y su entorno.

¿POR QUÉ DEBERÍA ADQUIRIR EL SISTEMA LENOVO™ THINKCENTRE® M700z TODO EN UNO?
Resistencia y fiabilidad

Diseño sofisticado

Este potente sistema de sobremesa todo en uno,
que ha superado las pruebas de las especificaciones
militares, está diseñado para funcionar en los
entornos más adversos, lo que significa que puede
llevar a cabo las tareas más importantes.

Este compacto sistema todo en uno tiene
más de un 30 % menos de grosor que la
generación anterior. Además, puede elegir
entre varias bases, incluida una de altura
ajustable que se adapta a usted.

Una pantalla de nitidez insuperable

Diseñado para el rendimiento

La pantalla de ángulo de visión amplio con
tecnología antirreflejos ofrece una imagen clara
y nítida desde cualquier ángulo.

El último procesador Intel® Skylake y la
tecnología DDR4 ofrecen un rendimiento
de nivel empresarial.

EL SISTEMA LENOVO™ THINKCENTRE® M700z TODO EN UNO ES IDEAL PARA:
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Empresas que requieren un
rendimiento potente en una
solución compacta.

Empresas que buscan un sistema todo
en uno con características prácticas
que aumenten la productividad.
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Empresas que necesitan un sistema
todo en uno duradero que se adapte
a los entornos más adversos.

LO QUE OFRECE UN THINKCENTRE®
1

El máximo porcentaje
de materiales reciclados

No se incluye el zócalo de la
CPU.
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Motor de refrigeración
inteligente (ICE)
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Con el certificado
MIL-STD 810-G
de los EE. UU.
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Patillas bañadas en oro1
para obtener una señal
de calidad

Lenovo™ ThinkCentre® M700z todo en uno

ESPECIFICACIONES
RENDIMIENTO

CONECTIVIDAD

SOFTWARE

Procesador
Hasta la 6a generación del procesador Intel® Core™ i7

Conectores
Laterales:
2 puertos USB 3.0 (un USB de carga rápida siempre
activa)
Lector de tarjetas 9 en 12
Puerto combinado de auriculares y micrófono

Precargas de Windows 10
• Centro de soluciones de Lenovo™
• Desktop Power Manager
• Gestor de contraseñas de
ThinkVantage®
• Fingerprint Software/Softex Omnipass
• Lenovo™ SHAREit
• Lenovo™ REACHit
• PC Device Stage
• Lenovo™
• Lenovo™ Bluetooth® Lock
• CyberLink PowerDVD Create,
Power2Go y Power Producer
• McAfee® LiveSafe™
• Microsoft Office (versión de prueba)
• Arcoíris
• Lenovo™ Companion 2.0

Sistema operativo
Windows 10 Pro
Windows 10 Home
Windows 7 Professional de 64 bits (preinstalado
mediante los derechos de actualización a una versión
anterior en Windows 10 Pro)
Windows 7 Professional de 32 bits (preinstalado
mediante los derechos de actualización a una versión
anterior en Windows 10 Pro)
DOS
Gráficos
Tarjeta gráfica Intel® HD
Memoria
Ranura SO-DIMM DDR4 de hasta 32 GB
Almacenamiento
Unidad de disco duro de 2,5" (500 GB/1 TB)
Disco duro sólido híbrido de 2,5" (500 GB/1 TB)
Disco duro sólido de 2,5"
(120 GB/128 GB/256 GB/512 GB)
Unidad de disco duro SSD OPAL de 2,5"
(180 GB/256 GB)4
Unidad de disco duro compatible con SED/OPAL de
2,5" (500 GB)4
Cámara web/audio
720p con micrófono simple
2 altavoces de 2 W con sonido Dolby®2

Parte posterior
4 puertos USB 2.0
Entrada de CC
DisplayPort™
Conector LAN RJ45
Puerto serie2
WLAN
Wi-Fi 1 x 1 802.11 a/c + Bluetooth®
Wi-Fi 2 x 2 802.11 a/c + Bluetooth®

DISEÑO
Pantalla
Pantalla de 20" (1600 x 900) y formato 16:9,
panel LCD panorámico con retroiluminación
LED, 250 nits3
Peso
No táctil sin soporte
A partir de 4,6 kg
Ofertas de soporte
Soporte de monitor básico
Soporte de monitor plenamente funcional
Teclado
Teclado ultraplano inalámbrico Plus de Lenovo™2
Lenovo™
Seguridad física
Bloqueo de la cámara
Cable de seguridad (para bloquear el teclado y el ratón)
Cierre Kensington®

Precargas de Windows 7
• Centro de soluciones de Lenovo™
• Lenovo™ SHAREit
• Lenovo™ REACHit
• Desktop Power Manager
• ThinkVantage® System Update
• Arcoíris
• Gestor de contraseñas de
ThinkVantage®
• Fingerprint Software/Softex Omnipass
• ThinkVantage® Product Recovery
• ThinkVantage® Rescue and Recovery
• Lenovo™ PowerEngage
• PC Device Stage
• CyberLink PowerDVD Create,
Power2Go y Power Producer
• Lenovo™ Bluetooth® Lock
• McAfee® LiveSafe™
• Adobe® Reader®
• Microsoft Office (versión de prueba)

CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA
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•
•
•
•

RoHS/WEEE/REACH
ErP Lot3
Etiqueta PC Green
Energy Saving Law (Ley de Ahorro
de Energía) de Japón
• Equipos todo en uno TCO
• EPEAT™ Gold
• GREENGUARD®

Opcional.
Reserva para diseño de panel WVA (ángulo de visión amplio).
Solo LI.

SERVICIOS RECOMENDADOS

OPCIONES Y ACCESORIOS

Lenovo™ ofrece una completa cartera de servicios para respaldar y proteger su inversión en sistemas ThinkCentre®.
Concéntrese en el éxito y permita que el soporte técnico de Lenovo le asista a lo largo de todo el camino.
SOPORTE TÉCNICO PRIORITARIO7
Convierte su prioridad en nuestra prioridad. Servicio
ininterrumpido de direccionamiento prioritario de
llamadas a técnicos cualificados, seguimiento
electrónico de incidencias y gestión jerarquizada.
AMPLIACIONES DE GARANTÍA (SERVICIO IN
SITU Y AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE)
Maximiza el tiempo de actividad del PC y la
productividad mediante prácticos servicios de
reparación en su empresa.

RETENCIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO
Conserve su disco duro en caso de producirse
un fallo para asegurarse de que sus datos
confidenciales están protegidos.
ETIQUETADO DE ACTIVOS
Los sistemas están equipados con etiquetas de
activos profesionales y flexibles basadas en las
especificaciones exactas de cada cliente. Los PC
pueden identificarse fácilmente y su seguimiento es
posible desde el primer momento.

EXTENSIONES DE GARANTÍA
(DURACIÓN TOTAL DE 1 A 5 AÑOS)
Este servicio de coste y plazo fijo es una solución
efectiva para calcular los gastos del PC, proteger su
valiosa inversión y reducir potencialmente el coste
de propiedad a largo plazo.
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Unidad de disco
duro USB 3.0
segura portátil
para ThinkPad®

Cable de seguridad
Microsaver® con
cierre Kensington®
de Lenovo™

Rápido y seguro

Protección extrema
contra el robo

No disponible en todas las regiones.
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Combinación de
teclado ultraplano y
ratón ultracompacto
inalámbricos de
Lenovo™
Rápido y constante

